
 1 

 

Jueves 27 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Reforma, Excélsior, Ovaciones, La Jornada, La Prensa, El Heraldo de México.  
 
Gente Detrás del Dinero/La Razón 
Reportero: Mauricio Flores.  
De acuerdo con datos de la SHCP, al mando de Carlos Urzúa, de enero a mayo de este año, la ejecución del Presupuesto 
Federal en obra pública en las 10 principales dependencias del Gobierno suma 68,146.4 mdp, de los 381,852.1 millones 
aprobados para 2019… o sea, sólo 17.8%; menos de la mitad de los recursos que inercialmente se hubiesen ejecutado 
cualquier otro año. Ciertamente que en todo inicio de Gobierno (y más de régimen) se rezaga la ejecución de la inversión 
pública, pero esta vez resulta extrema. Sólo la SCT, a cargo de Javier Jiménez Espriú, invierte a ritmo acelerado (arriba del 
ritmo inercial) de 43.5%, siendo el AICM, a cargo de Miguel Peláez; la Administración Portuaria Integral, a cargo de Héctor 
López; y CAPUFE, que lleva Genaro Utrilla, las que admirablemente sobre cumplen las metas de inversión. En las demás 
dependencias registran niveles de inversión notoriamente bajos: Salud, del doctor Jorge Alcocer, 31.7%, Sader de Víctor 
Villalobos 13.75%, CFE de Manuel Bartlett, 9.9%, ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, 5.2%; e IMSS, de Zoé Robledo, sólo 3.8% 
del dinero para construir y rehabilitar hospitales y clínicas. El nivel más bajo es de 0.6%, para Fonatur, que se explica por su 
fase de análisis y planeación del estratégico Tren Maya. 
 
Avala Consejo cambios en tratamientos de VIH/Reforma 
El otorgamiento de servicios médicos y medicamentos para la población sin seguridad social, calidad y equidad, y cambios 
legales y estructurales fueron los temas que se analizaron durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Salubridad 
General del año. Entre los acuerdos aprobados fueron la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud; la 
autorización del esquema propuesto para la estructura orgánica del Consejo de Salubridad General; la publicación del 
protocolo técnico de la hepatitis viral tipo C crónica, y la publicación de la actualización de la guía de manejo antirretroviral 
de las personas que viven con VIH. Durante la reunión realizada en Palacio Nacional, el Secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, destacó que, aunque el Consejo de Salubridad General es la autoridad sanitaria encargada de articular la 
estrategia esta es en realidad una respuesta colectiva en la que intervienen distintas secretarías y que todas juegan un rol 
para garantizar la salud de los mexicanos. 
 
Abasto garantizado: Salud/Excélsior 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que está garantizado el abasto 
de medicamentos pese a los retrasos que ha habido en el proceso de licitación. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para 
Imagen Radio, explicó que existe un contrato que incluye a 15 de las 32 entidades federativas y a todas las instituciones de 
la seguridad social que se firmó en octubre del año pasado y vence el 31 de diciembre de 2019, para el surtimiento de 
fármacos y otros insumos para la salud. Indicó que con el proceso que está abierto de licitación, vamos a tener mejores 
condiciones en el precio y esto nos va a permitir sustituir los contratos o los medicamentos. Ayer, personal de la Oficialía 
Mayor de Salud y los distribuidores de medicamentos y cadena de suministro se reunieron en Palacio Nacional para afinar 
los detalles de proyecto de distribución de medicamentos y material de curación. En compra de antirretrovirales se 
ahorraron mil 700 millones de pesos.  
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Se recibieron 287 propuestas/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La Secretaría de Salud informó que se cerró la etapa de apertura con la presentación de 287 propuestas de la industria 
farmacéutica nacional y extranjera, y será mañana cuando se dé el fallo de las compras y distribución de medicamentos 
para el segundo semestre del 2019. Entre retrasos y cuestionamientos, la dependencia encargada del sector salud nacional, 
entregó el acta correspondiente a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, como parte de la 
Licitación Pública Internacional Abierta Número LA-012000991-E82-2019. Hoy a las 8:00 horas se llevará a cabo la estrategia 
de contratación denominada Oferta Subsecuente de Descuento, sobre las 30 claves que hayan salido con evaluación técnica 
positiva (una puja en donde aquellos licitantes que cumplieron los requisitos podrán obtener las claves, mientras ofrezcan 
menos costos). Fallo Mañana a las 17:00 horas, la Secretaría de Salud emitirá el fallo correspondiente a la licitación pública.  
 
Quitan $500 millones a Institutos de Salud/Reforma 
El gasto de 25 institutos y hospitales del Sector Salud se redujo, en conjunto, en 517 millones de pesos durante los primeros 
cuatro meses del año. De enero a abril, según cifras de Hacienda, estas instituciones registran un gasto de 9 mil 
677 millones de pesos, una reducción real de 5% comparado con el mismo periodo de 2018. Del total de 25 institutos y 
hospitales, 10 registran disminuciones que suman mil 135 millones de pesos, mientras que las 15 restantes registran 
incrementos en el gasto observado de 618 millones. Destacan las reducciones de gasto del Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga, con una caída de 144 millones de pesos, y los Institutos Nacionales de Pediatría y Rehabilitación, con 
78 millones menos cada uno; en los tres casos la caída de gasto es de 13 por ciento real. Sobresale además una caída de 
415 millones de pesos -44% frente a 2018- para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  
 
Alertan por incremento de depresión en chavos/Ovaciones 
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron del alarmante incremento en los índices 
de depresión en el país, pues casi seis millones de niños y adolescentes entre 12 y 22 años de edad sufren depresión, con 
sintomatología de irritabilidad y violencia. A su vez, Clara Fleiz Bautista, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, informó que, en México por cada dos mujeres con depresión, un hombre la padece; muchos de ellos porque 
sufrieron abusos en su infancia, con repercusiones importantes en la adultez. A diferencia de ellas, la mayoría de los 
varones no reconocen este malestar como una enfermedad, y cuando buscan ayuda, sus cuadros depresivos son severos.  
 
Sin combustión del tabaco se eliminan riesgos de salud/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Sin combustión del tabaco, prácticamente se eliminan todos los riesgos o muchos de ellos que dañan la salud de las 
personas. Eso ya se ha comprobado en varios países, afirmó David Sweanor, presidente del consejo asesor del Centro de 
Derecho, Política y Etica de la salud de la Universidad de Ottawa. Aseguró que la mayoría de los fumadores probablemente 
preferirían no fumar, pero lo hacen por la nicotina y es la inhalación del humo del cigarro lo que los está matando. El 
experto llamó la atención sobre la necesidad de generar los espacios para las nuevas alternativas que se dirigen a las 
persona que quieren dejar de fumar y/o que son de riesgo reducido. Sweanor también se refirió a los señalamientos que en 
semanas pasadas hicieron investigadores de los institutos nacionales de salud y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, en torno a la carencia de evidencia científica que avale como alternativas 
para dejar de fumar a los cigarros electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado. Los expertos también advirtieron que 
estos productos podrían ser la puerta de entrada a otras adicciones, principalmente entre los adolescentes, y plantearon 
que deben cumplir con las disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. El especialista canadiense dijo que 
con estos planteamientos también tendría que aceptarse que el uso del cinturón de seguridad propicia que los conductores 
manejen a mayor velocidad o que la educación sexual provoca que los adolescentes tengan relaciones sexuales a corta 
edad. 
 
Por año, más de 400 mil menores son madres/La Jornada 
Entre 2004 y 2014 ocurrieron en promedio, por año, poco más de 400 mil nacimientos en el grupo poblacional de entre los 
10 y 19 años de edad, de los cuales alrededor de 8 mil fueron de niñas entre 10 y 14 años de edad, dijo el secretario general 
del Consejo Nacional de Población (Conapo), Carlos Javier Echarri Cánovas. En la sesión del Grupo Interinstitucional de la 
Estrategia Nacional para la prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), realizada en la Secretaría de Gobernación, 
el funcionario insistió que esta problemática se trata de resolver mediante la articulación del trabajo de distintas 
dependencias del gobierno. Hay que recordar que este grupo está integrado por dependencias federales, estatales, 
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organizaciones de la sociedad civil, academia y agencias internacionales, y tiene entre sus tareas cumplir la meta de 
disminuir 50% la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo infantil para 2030.  
 
Pide Congreso acciones a favor de personas con enfermedades raras/La Prensa 
Reportero: Aurelio Sánchez.  
El Congreso de la Ciudad de México (CCDMX hizo un llamado a la Secretaría de Salud Federal, y de la Ciudad, para crear un 
registro nacional y local de pacientes con enfermedades raras -o lisosomales a fin de avanzar en el acceso e inclusión de las 
personas con discapacidad (PcD) tan Lo en el ámbito educativo como en el laboral. Ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Jannete Guerrero Maya destacó que los 
diagnósticos de este tipo de enfermedades en muchas ocasiones no son precisos ni fáciles de detectar. Durante su 
intervención en tribuna, la representante popular petista indicó que las y los pacientes que viven con alguna enfermedad 
rara no aparecen en el registro de ninguna institución, por lo que resulta indispensable conocer cuántas personas son, su 
edad y género, respetando el principio de protección de datos personales.  
 
Garantizan abasto de fármacos/El Heraldo de México 
Reportera: Diana Zaragoza.  
El director general del IMSS, Zoé Robledo indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el abasto de 
medicamentos se encuentra por encima de 94%, cifra que garantiza la demanda que requieren sus afiliados. En entrevista 
con Alejandro Cacho en El Heraldo TV, el funcionario comentó que el abasto de medicinas está garantizado hasta diciembre 
esto por la compra previa que hizo el instituto a finales del año pasado. Explicó que ahora trabajan en coordinación con 
la Secretaría de Salud y la Hacienda para realizar las compras de manera consolidada a partir del segundo semestre del año, 
con la idea de conseguir mejores precios y contar con el abasto suficiente de medicinas para los afiliados a la seguridad 
social privada. Agregó que para 2020 y 2021 solicitarán a los proveedores un etiquetado especial para los medicamentos de 
las instituciones de gobierno y con ello evitar que el robo de medicinas acabe en el mercado negro. Es un esfuerzo no para 
ahorrar, sino para eficientar recursos, dijo. Emiten fallo Hacienda informó que el viernes a las 17 horas, 
la Secretaría de Salud emitirá el fallo de la licitación para la compra de bienes terapéuticos, que incluye medicamentos, así 
como material de curación, radiológico y de laboratorio. 
 


